Antoni de Moragas

MORAGAS
Butaca y puf
1957

DESCRIPCIÓN GENERAL
Íntima butaca de formas redondeadas y respaldo alto y recogido inspirado en
las bañeras romanas. Con puf a juego, fueron diseñadas por Antoni de Moragas
Gallisà en 1957 y reeditados simultáneamente con la lámpara Moragas al cabo
de 35 años, en lo que fue el inicio de la serie de Clásicos del Diseño de Santa &
Cole.
PESO APROXIMADO (sin embalaje)
(1.) BUTACA MORAGAS
(2.) PUF MORAGAS
(3.) PUF MORAGAS grande

20 kg / 44 lb
10 kg / 22 lb
20 kg / 44 lb

CARACTERÍSTICAS
Butaca y pufs tapizados y cosidos a mano.
Tres opciones de tapicería: Tela Cliente o Tela de Categoría A o B (según calidad)
de la selección de muestrarios de la empresa Kvadrat.
Medidas Tela Cliente:
(1.): tela de 5m (196.8”) y 1,40m (55.1”) ancho.
(2.): tela de 2m (78.7”) y 1,40m ( 55.1”) ancho.
(3.): tela de 3m (118.1”) y 1,40m (55.1”) ancho.
Patas de madera de haya color cerezo.
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(1.) Butaca, (2.) Puf.

MANTENIMIENTO
Para el buen mantenimiento del producto es suficiente pasar un paño suave,
ligeramente humedecido con solución jabonosa.
No utilizar productos amoniacales, disolventes, ni abrasivos, etc
OTROS
Puf disponible en dos medidas: Ø 50 cm (19,6”) o Ø 80 cm (31,5”).
Solo apto para uso interior.
El producto se entrega montado en un solo embalaje.
Con el producto se adjuntan las instrucciones de montaje.
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(3.) Puf grande
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MORAGAS

84 cm / 33.1"

42 cm / 16.5"

92 cm / 36.2"

92 cm / 36.2"

(1.) BUTACA MORAGAS

Ø80 cm / 31.5"

42 cm / 16.5"

42 cm / 16.5"

Ø50 cm / 19.7"

(2.) PUF MORAGAS

(3.) PUF MORAGAS grande

04/2013
Parc de Belloch. Ctra. C-251km 5,6 E-08430 La Roca ( Barcelona ). España

/

Spain T. +34 938 462 437 / F. +34 938 711 767 /

www.santacole.com

